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CONFERENCIA INAUGURAL: 
“LA ESPERANZA EN AMÉRICA LATINA A 50 
AÑOS DEL CONCILIO” 

comunidades  cristianas (Miami,  Convivium Press,  2008); sus 

últimas participaciones en obras colectivas, Pedro Casaldáliga / 

Homenaje de amigos (Nueva utopía, Madrid,  2008, P. 153-185); 

Programa de formación política y ciudadana (CPAL, Río de 

Janeiro,  2009, p. 183-198). Lunes 19 de septiembre, 16hs, Aula Magna 

2ª CONFERENCIA: 
“LA PEQUEÑA ESPERANZA SE ABRE PASO A 
TRAVÉS DE LA HISTORIA. PERSPECTIVAS 
TEOLOGALES” 

Esta conferencia tratará sobre  lo siguiente: desde  los años 60 

comenzó a hablarse de Nuestra América como el continente de 

la esperanza por  los variadísimos frutos culturales, localmente 

arraigados pero  gustados por  personas de otras  culturas. Esos 

frutos fueron expresión de  una  modernización en  la  que  el 

pueblo llevó  la voz cantante. Pero esa esperanza fue aplastada 

para  que  no  se redistribuyera el poder. El cristianismo formó 

parte de esa eclosión y también fue reprimido incluso 

institucionalmente. ¿Sólo queda  la esperanza en Dios? Sí; pero 

ella  tiene  que  ser  correspondida. Hoy  estamos poniendo los 

fundamentos de  la  esperanza; apostamos  por  la  fecundidad 

histórica, no ante todo por el éxito. Pero para hacerlo es preciso 

renunciar  a  vivir   de  ilusión.   Hay  que   desechar  el  binomio 

mesías-pueblo, tanto el estatismo marxista como el populismo 

criollo. Hoy en Nuestra América es cierto que donde abunda el 

pecado, sobreabunda la gracia.  Presentamos cinco  tareas  en 

marcha que vehiculan nuestra esperanza. 

Martes 20 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

Esta contribución tratará de aportar alguna  luz sobre  cómo la 

teología de la esperanza puede  presentarse como una vía de 

fecundidad y sentido que se abre paso a través  de una historia 

conflictiva y desesperanzada. Para ello nos centraremos en dos 

cuestiones. En primer lugar la necesaria inseparabilidad entre fe, 

esperanza y amor. Y en segundo lugar, la necesidad de cambiar 

nuestras perspectivas si pretendemos despertar la esperanza en 

nuestra historia. Descentrar la atención del “yo” que se pregunta 

¿qué puedo esperar?,  para poner en el centro al “otro/Otro”, y 

descubrir, entonces, que  la  esperanza cristiana  es  capaz  de 

generar vida y fecundidad en la medida que se cuestiona por lo 

que  “el  Otro” y “los  otros”, y se abre  a un “nosotros” que  le 

otorga la  posibilidad de  esperar “por  otros”, “para   otros” y 

“con  otros”. 
Pedro Trigo 

Es   un   teólogo,  jesuita    de   origen  español,    nacionalizado 

venezolano.  Es  licenciado  en  Filosofía  por   la  Universidad 

Católica de Quito, Ecuador (1966)  y doctor en Teología (1980). 

Desde   1974  pertenece  al  Centro  Gumilla.   Centro  de 

investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús en 

Venezuela, fundado en 1969, donde ha sido  director en varias 

ocasiones y miembro del consejo de redacción de la revista SIC. 

De 2000 a 2005, participó como experto en el Concilio Plenario 

Venezolano,  que  se  celebró  en  Caracas,  Venezuela. 

Actualmente es profesor de Teología y Filosofía latinoamericana 

en  Caracas,  Venezuela, animador  de  grupos cristianos 

populares, residiendo en una zona popular, entregado a la vida 

consagrada en Venezuela. Es autor de más de cincuenta libros y 

artículos de  teología, habiendo desarrollado una  intensa 

actividad como articulista sobre  temas  como teología 

latinoamericana, cristología, filosofía y literatura hispana, que 

permanentemente se difunden en revistas especializadas 

internacionales. De manera  continua lleva su palabra autorizada 

a  los  escenarios académicos  más  prestigiosos de  Europa y 

Latinoamérica en calidad de conferencista invitado, exponiendo 

temas  sobre  Teología de la Liberación. Es uno de los teólogos 

latinoamericanos más reconocidos de la actualidad. Entre  sus 

publicaciones cabe destacar: Narrativa de un continente en 

transformación (1976); Arguedas: mito, historia y religión (1982); 

Cristianismo e historia en la novela  mexicana (1987); Creación e 

historia en el proceso de  liberación (1988);  Salmos  de  vida  y 

fidelidad (1998);  Pueblo  e Iglesia  en la novela  Hijo  de Hombre 

(1989); Salmos del Evangelio (Sal Terrae, 1994); Consagrados al 

Dios  de la vida  (1995);  Una constituyente para  nuestra Iglesia 

(2000); La cultura del barrio (Caracas,  UCAB, Gumilla,  2004); 

Dar  y ganar  la vida  (Bilbao, Mensajero, 2055); ¿Ha muerto la 

Teología de la Liberación? (Bogotá, PUJ, 2005 y Bilbao, 

Mensajeros,   2006);  El  cristianismo  como  comunidad  y  las 

Nurya Martínez-Gayol Fernández 

Natural de Oviedo (Asturias), es licenciada en Química-Física. 

Estudió teología en la Universidad Pontificia de  Salamanca y 

obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad 

de Deusto (Bilbao). Realizó  su doctorado en la Universidad 

Gregoriana  de  Roma  (2001).   En  el  año  2002  comenzó su 

docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia 

Comillas,  en el departamento de Teología dogmática. Desde el 

2006 ha sido Jefe de estudios de la Facultad de Teología hasta 

el 2016. Imparte cursos  de teología dogmática tanto en el ciclo 

institucional a como en la especialidad de Teología Dogmática y 

Fundamental. Es religiosa de la Congregación de las Esclavas 

del   Sagrado  Corazón  de   Jesús.   Entre    sus   publicaciones 

destacan: Hildegarda de  Bingen.  Una  pneumatología en 

imágenes, en M. Aroztegi Esnaola, A. Cordovilla Pérez, J. 

Granados García, G. Hernández Peludo, La unción de la gloria: en 

el  Espíritu,   por  Cristo al  Padre.  págs.  173-202,  BAC,  Madrid, 

2014.; Esperar  por otros.  El desafío  de esperar por los 

desesperanzados. Frontera-Hegian  84,Victoria,  diciembre  de 

2013; A. Cordovilla Pérez (Ed.),  P. M. Fernández Castelao,  S. 

Madrigal Terrazas, C. Martínez Oliveras,  N. C. Martínez-Gayol 

Fernández, P. L. Rodríguez Panizo, G. Uríbarri Bilbao,  La lógica 

de la fe. Manual  de teología dogmática. Universidad Pontificia 

Comillas,  Madrid,  2013. N. C. Martínez-Gayol Fernández, Los 

excesos  del amor. Figuras  femeninas de Reparación en la Edad 

Media (siglos XI-XIV). 
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PANEL 1: HISTORIA  Y ESPERANZA EN LA 
BIBLIA: EL EPISODIO  DE EMAÚS 

Nació   el  18 de  Marzo   de  1967  en  Malabrigo  (Santa   Fe). 

Recibió el Sacramento del Orden  Sagrado en el grado de 

Presbiterado el  09  de  Julio   de  1992. Doctor en  Teología 

Bíblica  en la Pontificia Universidad Santo  Tomás  de Aquino 

(Angelicum) de  Roma.  Licenciado en Teología con 

especialización en Sagradas  Escrituras por  la Universidad 

Católica Argentina. Miembro de  la  Sociedad Argentina  de 

Teología. Profesor en Ciencias  de la Religión por  el Instituto 

“San Benito” de Victoria, Entre  Ríos. Es actualmente obispo 

de Resistencia (Chaco) Formador y Director de Estudios del 

Seminario Interdiocesano “La  Encarnación” de  Resistencia, 

Chaco.  Profesor de  Nuevo  Testamento del  Seminario 

diocesano de San Nicolás,  Buenos  Aires. 

Coordinadora: Verónica  Talamé 

EL CRUCIFICADO-RESUCITADO “LES FUE 

INTERPRETANDO EN TODAS LAS ESCRITURAS LO QUE SE 

REFERÍA A ÉL” (LC 24,27). 

Martes 20 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

En tanto que “literatura de crisis”,  el AT canoniza las diversas 

estrategias de supervivencia que hicieron posible la 

reconstrucción de la comunidad judía tras el exilio  y el 

afianzamiento de  una  identidad multiforme y bien  definida 

frente al  exterior.  El  AT  es  indispensable  para   la 

interpretación de la crisis  introducida por  el acontecimiento 

Cristo  y  de  la  crisis   actualmente vivida  por   una  cultura 

definida por  la pérdida y marcada por  los fracasos. 

PANEL 2:  RECORDAR PARA REPARAR. 
REPENSAR NUESTRAS JUSTICIAS EN CLAVE 
EUCARÍSTICA 

Coordinador: José Carlos Caamaño 

APACIGUAR LA MEMORIA 

Martes 20 de septiembre, 18hs, Aula Magna Jorge M. Blunda 

Inspirado en  el  pensamiento de  Paul  Ricoeur, el  presente 

trabajo propone una reflexión meditante acerca  del proceso 

que necesita efectuar la memoria para apaciguarse y ponerse 

al servicio de valores  solidarios, comunitarios, que colaboren 

con  el entramado de un sano tejido social.  Comienza con  la 

descripción de las estructuras de la memoria, en tanto que 

capacidad antropológica  esencial,  con  sus  posibilidades y 

sus  fragilidades.  Luego   se  plantea  la  problemática  que 

aparece cuando esta capacidad es ejercida por  una persona 

individual o en una comunidad histórica, con sus situaciones 

de  vida,  sus  sufrimientos,  sus  heridas.   Ante   esta 

problemática, el “trabajo de rememoración” y el “trabajo de 

duelo”  parecen necesarios para  devolver a la  memoria  su 

dinamismo esencial.   Se presenta la función correctiva que 

tiene  la historia para  construir una  “sana  memoria crítica”. 

Por último, se verá el valioso aporte hacer el difícil trabajo de 

perdonar como coronación y  apertura a  una  nueva 

dimensión de los vínculos humanos. 

Nacido en 1960, ha estudiado en el Instituto Técnico de  la 

Univ. Nac. de Tucumán, en el Seminario Mayor  de Tucumán, 

en  el  Instituto  Bíblico de  Roma  y  en  la  École  Biblique et 

Archéologique  Française de  Jerusalén.  Se doctoró  en 

Ciencias  Bíblicas  con  una tesis titulada “La proclamación de 

Yhwh  rey  y la constitución de  la comunidad  postexílica. El 

Déutero-Isaías en relación con los Salmos 96 y 98”. Fue 

ordenado presbítero en 1985 y desde  entonces ha ejercido 

siempre tareas pastorales en el plano  parroquial y diocesano. 

Enseña en el Seminario Mayor de su diócesis desde 1986 y, en 

estos   últimos  años,  también  en  la  Facultad  de  Teología 

de Salamanca. 

PEREGRINOS DE EMAÚS, DE CAMINANTES 

DESAHUCIADOS A TESTIGOS DE LA ESPERANZA. UN 

COMENTARIO  CONTEXTUALIZADO DE LC 24,13-35 

Martes 20 de septiembre, 15:30hs, Aula Magna 

Marie-France Begué 

La presentación parte de algunas  observaciones retóricas y 

precisiones exegéticas del  texto de Lc 24,13-35, para  luego 

señalar  el potencial del  pasaje  para  referir al macro relato 

lucano  y, más ampliamente todavía, a toda  la historia bíblica, 

la  cual  tiene   su  punto  culminante en  la  Resurrección de 

Cristo.  La reflexión concluye mostrando como a los 

desahuciados de  la  historia, o  a quienes  caminan  a 

contramano de la misma,  se les confía  la preciosa misión de 

ser testigos de la esperanza y de la vida  nueva  que está 

germinando en el tiempo. 

Es casada,  madre de  cuatro hijos.  Profesora y  Doctora  en 

Filosofía por  la Universidad del Salvador. Investigadora de la 

obra   de   P.  Ricoeur  en  el  “Proyecto  de   Investigación y 

Desarrollo (PID)”, perteneciente al Centro de Estudios 

Filosóficos Eugenio Pucciarelli de la Academia de Ciencias de 

Buenos Aires y al CONICET. Su tema de investigación fue “La 

noción de “excedencia” en la obra de P.Ricoeur”. Miembro de 

la Asociación Argentina de Fenomenología y Hermenéutica. 

Miembro fundador del Círculo  Latinoamericano de 

Fenomenología CLAFEN.  Representante del  Fonds  Ricoeur 

en  América Latina,  nombrada especialmente por  el mismo 

Ricoeur, con  quien  mantuvo una estrecha amistad hasta  su 

muerte.Miembro fundador de la Asociación Iberoamericana 

de  Estudios  Ricoeurianos. Publicó  en  Revistas   nacionales, 
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internacionales y on  line,  numerosos artículos dedicados al 

pensamiento de P. Ricoeur.Es  autora del libro P. Ricoeur: La 

poética de sí-mismo. Ha sido  profesora de Introducción a la 

Filosofía, Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea y 

de Antropología Filosófica en la Universidad del Salvador, en 

la Universidad de Belgrano, en la Facultad de Medicina de la 

Universidad  Nacional  de   Buenos   Aires   y   en   diferentes 

Institutos  Terciarios. Ha  dado   cursos  de  post-grado en  la 

Universidad Católica de  Buenos  Aires.Fue profesora de 

Antropología Filosófica en el Curso  de Acompañamiento 

Espiritual CAE,  del  Centro de  Espiritualidad Santa  María. 

Hasta 2009. Ha dado  cursos  de post-grado en el Centro Oro 

de Salud Mental, dirigido por el Dr. Octavio Fernández Muján. 

Hasta 2009. 

PANEL 3: MEMORIA Y PROMESA. LA 
TRANSFIGURACIÓN DE LA HERIDA 

Coordinador: Michael Moore Ennis 
   

CUIDADO  Y CONSUELO. HACIA UNA FENOMENOLOGÍA  

DE LA ESPERANZA 
   

Miércoles 21 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

El presente texto tiene  por  finalidad examinar al consuelo 

como cuestión filosófica en su relación con  el cuidado.  Su 

interrogación puede   aportar  recursos para  comprender  el 

modo de ser del ser humano en tanto que sujeto sufriente y 

respondiente. Sufriente, en cuanto el consuelo se dirige a 

quien  hace la experiencia de la desolación. Respondiente, 

puesto que el consuelo se dirige al doliente en su solicitud y 

toma la forma del cuidado del otro. 

Por otro lado,  el consuelo puede  ser comprendido como un 

hacer,  una práctica, que busca  aportar al sufriente un modo 

resituar el dolor en la comunidad y en la tradición, así como 

de  abrir  nuevas  formas de  comprensión y  de  respuesta al 

dolor sufrido. Y  en  este  sentido, el  consuelo permite  una 

IMAGINANDO ARGENTINA: EUCARISTÍA Y 

CUERPOS SOCIALES 

Martes 20 de septiembre, 19hs, Aula Magna 

En esta conferencia analizaré la Eucaristía en relación con la 

imaginación  de   los   cuerpos  sociales. En   primer  lugar 

analizaré cómo la imaginación social  está  formado en  una 

sociedad que necesita reconciliación, como la de Argentina. 

Luego  exploraré cómo la Eucaristía puede  servir  como una 

fuente de sanación de la imaginación social. 

reflexión sobre la esperanza como una espera 

despragamatizada, esto  es, abierta y sin fin  identificable de 

antemano. Esta interrogación tiene  como base la 

fenomenología del cuidado y del sufrimiento que tiene  como 

referentes  a  autores,  en   principio  disímiles,   tales   como 

Ricœur  y Maldiney. 

William Cavanaugh 

Patricio  Mena 

Es profesor de  Catholic Studies   y  director del  Center   for 

World Catholicism and  Intercultural Theology, un centro de 

investigación   perteneciente   al   Department  of    Catholic 

Studies,  concentrado en la Iglesia  Católica del  Sur – África, 

Asia y América Latina,  DePaul University (Chicago, USA). 

Comenzó sus estudios universitarios en Ingeniería química, 

pero    se   vio   cautivado  por    la   Teología  y   alcanzó   su 

bachillerato en  la  Universidad de  Notre Dame  (Indiana – 

USA).  Presentó su tesis  de  maestría   en  la Universidad de 

Cambridge (1987). Dedicó luego  dos años de investigación y 

trabajo eclesial en las zonas marginales de Santiago de Chile, 

bajo la dictadura militar de A. Pinochet. Obtuvo su doctorado 

en Duke  University (1996).  Enseñó  en la Universidad de  St. 

Thomas   en  Minnesota durante  15 años,  antes  de  llegar   a 

DePaul University, su actual  filiación académica. Está casado 

y tiene  tres hijos. 

Entre  sus principales publicaciones, están:  Torture and  the 

Eucharist: Theology, Politics, and the Body of Christ.  Oxford: 

Blackwell Publishing, 1998; Theopolitical Imagination. New 

York:  T&T Clark,  2003; Being  Consumed: Economics and 

Christian  Desire.   Grand   Rapids,   MI:  Eerdmans  Publishing, 

2008; The Myth  of Religious Violence: Secular  Ideology and 

the   Roots   of  Modern Conflict.  Oxford:  Oxford  University 

Press,  2009;  Migrations  of   the   Holy.   Grand   Rapids,   MI: 

Eerdmans Publishing, 2011; Field  Hospital: The  Church's 

Engagement With  a  Wounded  World.  Grand   Rapids,   MI: 

Eerdmans Publishing, 2016. 

Es Doctor y Magíster en Filosofía por  la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Trabaja  como académico en el 

Departamento de Ciencias  Sociales  y en el Centro de 

Investigaciones de  las Humanidades, en la Universidad de  La 

Frontera,  así  como  profesor  de   Claustro  del   Doctorado. 

Es presidente y miembro fundador de la Asociación 

Iberoamericana de Estudios Ricoeurianos (ASIER),  miembro 

fundador de la Sociedad Ricoeur-Chile, miembro ordinario de 

Círculo  Latinoamericano de Fenomenología (CLAFEN), 

interlocutor científico (correspondant) del Fonds  Ricœur,  e 

interlocutor científico (correspondant) del Collège International 

de Philosophie. 

Entre  sus publicaciones se destacan: Fenomenología por  decir. 

Homenaje a Paul  Ricoeur (comp.) (2006)  y  El sujeto 

interrumpido: la emergencia del mundo en la fenomenología 

contemporánea (2009). 

   

LA PROMESA, CAMINO DE UNA LIBERTAD SEGÚN LA 

ESPERANZA 
   

Miércoles 21 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

Se presentan algunos elementos del  pensamiento de  Paul 

Ricoeur desarrollados en  “La  libertad según  la  esperanza” 

(1968),   artículo  que   propone  una  comprensión,  a  la  vez 
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teologal y filosófica, de  la libertad humana  en términos de 

liberación, promesa y  esperanza. En  una  perspectiva 

teológica, la libertad es leída como una libertad que se siente, 

se sabe y se quiere  participando del dinamismo de esperanza 

abierto al  futuro por  el  acontecimiento de  la  resurrección 

de  Cristo.  Esta  libertad según  la esperanza es una  libertad 

capaz  de “descifrar los signos  de la resurrección” bajo  la 

apariencia  contraria  de   la  muerte  –en  todas  sus 

dimensiones-, en  la  medida que  se  sabe  perteneciendo y 

participando de una economía de la sobreabundancia. 

¿Cómo   aproximarse  filosóficamente  a  este   núcleo 

kerigmático de la libertad según la esperanza? 

Las categorías antropológicas de afirmación originaria, 

atestación y promesa, elaboradas por  Ricoeur a lo largo  de 

toda  su obra,  permiten comprender mejor este  movimiento 

en el que  se encuentra inserta  la libertad humana.  Ricoeur, 

siguiendo a J. Nabert y a B. Spinoza,  entiende que el hombre 

es en esencia deseo, tendencia, esfuerzo, afirmación. 

La herida,  en sus múltiples aspectos –injusticia, rechazo, 

limitación, duda, miedo,  soledad, angustia, dolor, sufrimiento, 

muerte- es la experiencia en negativo de esa afirmación más 

originaria que expresa  en cada uno la transitividad del deseo 

y la continuidad del esfuerzo por  existir. De esta afirmación 

que  nos constituye no existe,  es verdad, ninguna prueba 

objetiva, pero  es atestiguada constantemente por  nuestra 

capacidad de afrontar las situaciones más duras  y 

desesperadas de la existencia y es experimentada en todas 

las demás  situaciones en las que  actuamos como la simple 

alegría  de existir. 

La promesa, categoría antropológica fundamental del último 

período de  Ricoeur, ayuda  a entender como “atándose” la 

existencia  humana   se  libera,   se  abre   al  dinamismo  más 

profundo que la habita y se mantiene en él en la medida que 

LA HOSPITALIDAD COMO POÉTICA DE LA ESPERANZA 

Miércoles 21 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

Vincular  la  esperanza  con   el  tiempo  no   debería  llamar 

demasiado nuestra atención, pero  asociarla con  el espacio 

puede  llegar  a provocar, al menos, cierto asombro. Siguiendo 

el camino de la poética de Paul Ricoeur, en su doble sentido 

metafórico y de la acción,  proponemos situar  la esperanza en 

el “espacio” de la hospitalidad. Justamente allí, en el umbral 

del encuentro entre  el anfitrión y el huésped, en ese espacio 

siempre asimétrico,  es  donde lo  incondicional y  lo 

condicionado de  la  hospitalidad ofrecen el  escenario para 

una   nueva   imaginación  de   la   esperanza.  Así,   entre    lo 

inolvidable  y   lo   esperado  del   tiempo,  que   Jean-Louis 

Chrétien vincula a la memoria y a la promesa, la esperanza se 

presenta como lo incesante del espacio,  es decir,  como aquel 

huésped que no cesa de llegar  a fin de alterar y transfigurar 

al  que  lo  recibe.   Nuestro propósito  es  presentar la 

hospitalidad como un nuevo  nombre de la esperanza, a fin de 

mostrar que hoy su fuerza  transfiguradora proviene 

precisamente de su capacidad de hospedar. 

Cecilia Avenatti de Palumbo 

Es Doctora en Letras  por  la Universidad Católica Argentina. 

Es profesora Titular Ordinaria de Estética en la Facultad de 

Filosofía y Letras,  en la Facultad de Teología y en la Maestría 

de Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica 

Argentina. Forma parte de la Diplomatura en Filosofía en la 

Universidad del Norte Santo  Tomás  de Aquino. Dirige el 

Seminario  Interdisciplinario  Permanente de  Literatura, 

Estética y Teología en la Facultad de Teología Pertenece a la 

Asociación Latinoamericana de Literatura y Teología 

(ALALITE) de la que ha sido 2 veces presidente); es socia de 

guarda  fidelidad  a  la  palabra  libremente 

frente a otros y en un marco institucional. 

comprometida 

Eduardo Casarotti 

la   Sociedad  Argentina 

directiva ha  formado 

vicepresidente.   Desde 

de   Teología  de   cuya   comisión 

parte  como vocal  y  como 

2002 se  desempeña como Es   Sacerdote  Jesuita.    Nació    en   Uruguay 

actualmente   Rector   de    la    Universidad 

en   1961.  Es 

Católica   de Investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Es autora de  numerosos libros,  artículos  y colaboraciones. 

Sus obras  más  recientes son:  Caminos  de  espíritu y fuego. 

Mística,   estética  y  poesía   (2011),  Presencia   y  ternura.  La 

metáfora nupcial (2014),  La libertad del  Espíritu: Teresa  de 

Ávila,  Hans Urs von Balthasar, Paul Ricoeur (coord.) (2014)  y 

junto con Alejandro Bertolini: Dios, el sediento Amante. 

Nupcialidad, pensamiento y lenguajes (2016).  Está casada  y 

es madre de un hijo. 

Montevideo. Es Doctor en  Filosofía, Facultad de  Filosofía. 

Universidad   del    Salvador,   Buenos    Aires,    2006.   Tesis: 

Iniciativa  y  responsabilidad.    El  concepto  de  «poder  de 

actuar» en la antropología filosófica de P. Ricœur,  bajo  la 

dirección del R.P. Dr. Juan Carlos  Scannone S.I. Tribunal: Dr. 

J.C. Scannone, Dra. M.F. Begué,  Dra. G. Rallón. Licenciado en 

Teología, Faculté de Théologie. Facultés Jésuites  de Paris - 

Centre  Sèvres.  Tesis  presentada: La  promesse : une 

attestation de  la liberté. Un essai selon  Paul  Ricoeur sur  la 

fragilité  et   l’espérance  humaines,      bajo   la  dirección  del 

profesor R.P. Dr Ch. Théobald S.I. Paris, 1994-1996.  Bachiller 

en Teología. Ciclo básico  de la Licenciatura en Teología. 

Facultad de Teología. Universidad Pontificia “Comillas”, 

Madrid,  1993-1996.  Licenciado en Filosofía, Facultad de 

Filosofía y  Letras.   Universidad Pontificia “ Comillas”, 

Madrid,1990-1994. Entre  sus publicaciones destaca: Paul 

Ricoeur: Una antropología del hombre capaz.  Córdoba, 

Editorial    de     la     Universidad    Católica    de     Córdoba, 

noviembre 2008. 

PANEL 4: DESAFÍOS DE LA TEOLOGÍA 
DEL NOA. SITUACIÓN, TRAYECTORIA Y 
ACTUALIDAD 

Coordinadora: María Martha Cuneo 

Jueves 22 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

La  Mesa  Panel  NOA   pretende evidenciar la  presencia de 

Teólogos y  Teólogas ubicados  en  el  intento  reflexivo  de 
 

11 

 

PANELES 

 

 

 

 



acompañar la vida  de  hombres y mujeres en la Región  del 

Noroeste Argentino. Un pueblo que se construye en un 

caminar  constante,  no  sin  conflictividad histórica y 

esperanzas  de   tiempos  nuevos.    Dinámica  popular   que 

permite al quehacer bíblico-teológico discurrir entre  los 

distintos coloridos de  imágenes, mitos,  símbolos relatos y 

gestas históricas-religiosas configurativas de su propio logos 

popular sapiente y teologal. El libro editado: “Encuentros de 

Teólogos y Teólogas del NOA”,  recopilan esta labor  iniciada 

hace  16 años. Los distintos abordajes en la Mesa Panel sólo 

señalan este afán de compresión hermenéutica con el NOA y 

el incipiente esfuerzo de  inculturar la teología; a modo de 

“compañera de camino”. 

afiliado  a  la  Pontificia  Universidad  Lateranense  (Roma). 

.Profesor  invitado   en   varias    instituciones   de   estudios 

teológicos nacionales e internacionales. Teólogo disertante 

en diversos centros académicos y  espacios 

políticos-sociales. Autor   de   publicaciones   en   torno   al 

quehacer teológico científico y popular. Investigador a cerca 

de  los  juegos  epistemológicos en la ciencia teológica y su 

articulación  con   las  ciencias   políticas  y  sociales.   Asesor 

teológico invitado de diversas Organizaciones 

Gubernamentales y ONGs Nacionales e Internacionales. 

EJE FILOSÓFICO-DOGMATICO 

Jueves 22 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

EJE SOCIO-CULTURAL 

Jueves 22 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

Julio Raul Méndez 

Pablo María Pagano 

Presbítero  de   la   Arquidiócesis  de   Salta.   Doctorado   en 

Filosofía en  la  Pontificia Universidad Lateranense con 

Cornelio Fabro. Profesor ordinario en la Universidad Nacional 

de Salta y en la Universidad Católica de Salta. Es Rector del 

Profesorado   de    Ciencias    Sagradas    Monseñor   Tavella. 

Profesor Invitado en las universidades Pontificia Urbaniana, 

Lateranense, de Colonia y de Bamberg. Fue investigador del 

Consejo  Nacional de  Investigaciones Científicas de  la 

Argentina. Fue Decano  de la Facultad de Filosofía y letras  de 

la UCA. Fue Vicepresidente de la Comisión Justicia y Paz, y 

es perito permanente de la Comisión de Fe y Cultura de la 

Conferencia Episcopal Argentina. Integra Proyectos de 

Investigación en  el  Consejo  de  Investigaciones de  la 

Universidad Nacional de Salta y en la Universidad Católica de 

Salta. Miembro Ordinario de la Pontificia Academia de S. 

Tomás  de Aquino y de varias  asociaciones científicas. Autor 

de  varios  libros y  más  de  un  centenar de  artículos 

especializados.  Su  obra   más  conocida es  “El  amor 

fundamento de la participación metafísica. Hermenéutica de 

la Summa  contra Gentiles” (1990)  con  Presentación de 

Cornelio Fabro. 

Nació  en  en Salta el 21 de enero  de 1955. Profesor (1978)  y 

Licenciado (1982) en Filosofía por la Universidad Nacional de 

Salta  y de Bachiller en Teología por  la Universidad Católica 

Argentina. Recibió el  Doctorado en  Teología por  la 

Universidad de  Tubinga (1994).  Publicó su  tesis  en 

Secretariado Trinitario de Salamanca (1998): "Espíritu Santo, 

Epíclesis, Iglesia. Aportes a la eclesiología eucarística". Es 

profesor de Teología en el Dpto. de Comunicaciones Sociales 

de la Universidad Católica de Salta y de 

Eclesiología-Sacramentos  y   Seminario  de   Síntesis   en   el 

Profesorado de Ciencias  Sagradas  Mons. Roberto J. Tavella. 

Ha publicado artículos en Argentina, México,  España y 

Alemania. Actualmente está  preparando un libro con 

reflexiones de  Mons.  Pedro  Lira,  obispo salteño que  murió 

con lúcidos 97 años en diciembre de 2012. 

EJE TEOLÓGICO 

Jueves 22 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

EJE CATEQUÉTICO PASTORAL 

Jueves 22 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

Orlando  Marcelo Trejo 

Felipe  Hipólito Medina 

Nació el 13 de abril de 1960 en Santiago del Estero. Es Doctor 

en  Teología. Pontificia  Universidad  Gregoriana. Roma.  Su 

tesis   versó   sobre:   “La   Sabiduría  del   Pueblo   como  lugar 

teológico en la «Escuela Argentina» (1966-1996). Miembro de 

la Región  de teólogos y Teólogas del NOA  (Noroeste 

Argentino) Miembro de  la Sociedad Argentina de  Teología 

(SAT).    Miembro de la Organización Latinoamericana de 

Teólogos y Cientistas Sociales  “AMERINDIA”. Miembro de la 

Asociación Internacional de Teólogos y Teólogas del Tercer 

Mundo   (ASETT/ EATWOT). Presidente de la Fundación 

CEICOR (Centro de estudios, investigación y comunicación 

Oscar Romero. Profesor del Centro de Estudios Filosóficos y 

Teológicos (CEFyT).  Córdoba. Instituto Superior de Teología 
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Licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Católica 

de  Santiago del  Estero.  Director en  Salta  del  Colegio  San 

Pablo, perteneciente a la Sociedad de San Pablo. Es miembro 

correspondiente de  la Sociedad de  Geografía e Historia de 

Tarija  – Bolivia.  Es coordinador general de la Red de 

Comunicadores Católicos y miembro fundador del MECSA 

(Movimiento Ecuménico Cristiano de  Salta),  que  nuclea  las 

Iglesias Católica Romana, Ortodoxa, Luteranos y Anglicanos. 

Entre  sus obras  publicadas se cuentan la responsabilidad de 

la  edición  del   libro:   “La   Provincia  de  Salta,  enfoques y 
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perspectivas   II”,   editado  en   el   2009,   Compilador   de 

"Teólogos y Teólogas del NOA",  editado en el 2009, y autor 

de “Un sueño cercano. Reflexiones en torno a la Iglesia”,  en el 

año 2005,  "La Iglesia y Los Medios de Comunicación Social". 

En  el año 2011 publicó "Sumalao, Feria y Fiesta, una antigua 

devoción al Cristo de Vilque en el Valle de Lerma,  nacido en 

la feria  de mulas más grande del mundo". En el 2014 publicó 

un  estudio  etnográfico    llamado:  "La   Mamita  Milagrosa, 

Historia  de   la  Virgen  de   Urkupiña".  Es  colaborador  de 

diversos programas de  televisión y  radio   en  la  ciudad de 

Salta y el interior de la provincia.  Publicó varios  artículos de 

temática religiosa y  valores  en revistas como Encuentro de 

Salta, ABC, El Milagro de los salteños,  cuestión de fe, editado 

por   el   Nuevo    Diario   de   Salta,   en Valores  Religiosos, 

suplemento del Diario  Clarín de Buenos  Aires,  y además,   es 

colaborador de diario El Tribuno de Salta, del Semanario 

Católico Cristo Hoy  y  de  varios  semanarios locales,  como 

Nueva  Propuesta, El Expreso y Cuarto Poder. 

EJE BÍBLICO 

Jueves 22 de septiembre, 8:30hs, Aula Magna 

Oscar Tapia 

Sacerdote de Catamarca. Cursó sus estudios teológicos en el 

seminario mayor  arquidiocesano  de  Tucumán,  y  su 

licenciatura en Teología bíblica en el Studium Biblicum 

Franciscanum de Jerusalén.    Fue profesor de Sagradas 

Escrituras en diversos centros de estudios y es Coordinador 

del   Instituto  para   la  Integración  del   Saber   (IPIS)   de   la 

UCASAL  desde  2005. Rector del  Seminario de  Catamarca 

(1996-1998) y Director del Director General  del Centro 

Educativo y  Cultural Diocesano Virgen del  Valle  de 

Catamarca  (CECULD)–  desde  2013. Entre  sus publicaciones 

destacan: Creo  en Jesucristo Hijo  único  de Dios. Manual  de 

Cristología,  2 tomos, Ed. Sarquìs, Catamarca – Salta 2011; 

Peregrinación Bíblica   a  Tierra   Santa,  (guía   bíblica-cultural 

para la visita  a Tierra  Santa),  Salta – Catamarca 2011; ¿Cómo 

se   escribió  la   Biblia?    Historia  del   texto  bíblico  y   su 

transmisión, Ed. PPC, Buenos  Aires 2015. 

13 

 

PANELES 

 

 

 



XXXVª  SEMANA  ARGENTINA DE LA TEOLOGÍA 

COMUNICACIONES 

15 

 

 



AULA UM1 | EJE 1 
_ 
Coordinador: Omar Albado 

AULA UM3 | EJE 3 
_ 

Coordinador:  Marcelo Trejo 

11.00 – 11.30 1. Los signos de los tiempos, 

asociación entre principios 

teológicos y datos empíricos. 

_ 

Carlos Schickendantz 

11.00 – 11.30 9. Historia y esperanza  en el 

cristianismo popular. 

_ 

Fabricio Forcat 

11.30 – 12.00 10. Intellectus Spei. 

La esperanza  sirve al Espíritu 

para descubrir en el presente 

los espacios de futuro. 

_ 

Josefina Llach 

11.30 – 12.00 2. “Indiferentes religiosos”: ¿Una 

periferias  existencial  actual? 

¿Un signo de los tiempos? Reflexión 

teológico-pastoral. 

_ 

Guillermo Rosolino 

12.00 – 12.30 11. Mirando con amor. 

Una clave de lectura lenguaje  del Papa 

Francisco. 

_ 

Andrés González 

12.00 – 12.30 3. La esperanza  en la poesía argentina 

del siglo XIX. 

_ 

Pablo  Pastrone 

12.30 – 13.00 4. “Desde el ojo de la tormenta brota 

un grito de esperanza”. Profetismo 

encarnado  en Eduardo Pironio. 

_ 

Pablo  Etchepareborda 

12.30 – 13.00 12. Esperar con los desesperanzados, 

a la luz del misterio  pascual. 

_ 

Michael  Moore  Ennis 

AULA UM2 | EJE 2 
_ 

Coordinador: Sebastián Sangoi 

11.00 – 11.30 5. Eucaristía, memoria,  esperanza  y 

compromiso. 

_ 

José María Cantó 

11.30 – 12.00 6. Después de la grieta,  el 

perdón  como manifestación 

de la resurrección. 

_ 

Eloísa Ortíz  de Elguea 

12.00 – 12.30 7. El compromiso  por el bien común. 

Una reflexión  de la oración por la 

Patria desde la experiencia, la historia 

y la acción. 

_ 

Sabrina  Marino  | Agustín Podestá 

8. “Sus servicios deben ser tantos 

cuantos dolores hay”: nuevos 

ministerios en la Iglesia “hospital  de 

campaña”. 

_ 

Juan Bautista Duhau 

12.30 – 13.00 
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AULA UM1 | EJE 1 
_ 

Coordinador: Luis Pastrana 

AULA UM3 | EJE 3 
_ 

Coordinador:  Andrés González 

11.00 – 11.30 13. El movimiento contra la tortura 

“Sebastián  Acevedo” (1983-1990). 

Estudio de caso en el entramado de 

los signos de los tiempos  de la Iglesia 

Particular  de Chile. 

_ 

Virginia Azcuy 

11.00 – 11.30 21. Is 66 – Una relectura del Libro de 

Isaías en clave Jubilar. 

_ 

Olga Gienini 

12.00 – 12.30 22. La unión como resolución a la 

tensión escatológica entre teología 

y política. 

_ 

Emilce  Cuda 

11.30 – 12.00 14. El testimonio, martirio:  la fuerza 

espiritual  de los que siguen viviendo  y 

esperanza  para los creyentes. 

_ 

Luis Liberti 

12.30 – 13.00 23. “Salvados en Esperanza”  (Rm 8,24) 

El «axioma  trinitario», fundamento de 

la salvación en esperanza. 

_ 

Leonardo Chimento 12.00 – 12.30 15. Oasis de Misericordia.  Un estilo 

eclesial creíble. 

_ 

Sebastián Sangoi AULA UM4 | TEMAS VARIOS 
_ 
Coordinador: Verónica  Talamé 12.30 – 13.00 16. Reforma  del papado  y cultura 

del encuentro. 

_ 

Aníbal  Torres 

11.00 – 11.30 24. Decisiones, emociones  y bioética. 

Apuntes neurocientificos. 

_ 

Marta  Cúneo 

AULA UM2 | EJE 2 
_ 

Coordinador: Guillermo  Rosolino 

11.30 – 12.00 25. Presencia de santa Gertrudis en la 

evangelización de América. 

_ 

Ana Laura Forastieri 11.00 – 11.30 

17. El tiempo  es el mensajero de Dios. 

Esbozos para una teología de la 

historia del Papa Francisco. 

_ 

Fernando Gil 

12.00 – 12.30 26. “La fuerza de la esperanza  hace 

superar el dolor”.  Entrevista  a Pedro 

Troncoso. 

_ 

Pablo  Etchepareborda 11.30 – 12.00 

18. La teología del cambio 

de época como teología del 

“peregrinando-nos”. 

_ 

Gerardo Ramos 

12.00 – 12.30 

19. Reparar una deuda pendiente. 

Perspectiva de género  y educación 

sexual. 

_ 

Andrea Sánchez  Ruiz 

12.30 – 13.00 

20. Misericordia  y fraternidad 

como estilo de vida: una 

propuesta de articulación entre ética y 

cristología. 

_ 

Omar  Albado 
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TURNO 1  | AULA UM1 | EJE 1 en   crecimiento  en   las   próximas   décadas  a   pesar   del 

propósito  evangelizador de  las  iglesias?  Partiendo de  los 

datos sociológicos más precisos que poseemos, se pretende 

realizar una reflexión teológico-pastoral atenta a las 

transformaciones culturales actuales,  desde  el marco que 

ofrece el magisterio latinoamericano y  el más  reciente del 

Papa Francisco. 

Coordinador: Dr. Omar Albado 

Martes 20 de septiembre, 11:00 a 13:00hs 

1. LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS, ASOCIACIÓN  ENTRE 

PRINCIPIOS  TEOLÓGICOS Y DATOS EMPÍRICOS. 

3. LA ESPERANZA EN LA POESÍA ARGENTINA DEL 

SIGLO XIX 

Dr. Carlos Schickendantz 

_ 

Centro Teológico Manuel Larraín 

Universidad Alberto Hurtado,Chile Dr. Pablo Pastrone 

_ 

UCA – Buenos  Aires La  conciencia de  la  historicidad una  de  las  características 

relevantes del Vaticano II verificable desde  distintos puntos 

de vista  ha colaborado a la renovación de dos nociones 

conciliares clave: la revelación y la Iglesia. Esta perspectiva se 

visibiliza particularmente en la categoría simbólica, bíblica y 

pastoral de ‘signos  de los tiempos’ que, de forma especial,  ha 

jugado un rol significativo en el posconcilio latinoamericano. 

La importancia del método ver-juzgar-actuar en la teología y 

la pastoral ha sido una de sus manifestaciones. 

La bibliografía teológica internacional sobre  el tema  ‘signos 

de los tiempos’ refleja,  entre  otras,  dos  características 

relevantes. Primero, una cierta inflación en el uso del término 

sin una  precisión conceptual ulterior. En segundo lugar,  se 

advierte  todavía  hoy,   incluso  en  autores  calificados,  una 

cierta perplejidad para describir dicha  noción, determinar su 

criteriología y situar  con exactitud su lugar  en el proceso de 

comprensión y argumentación teológica. 

El aporte refiere en particular a la elaboración de  un autor 

significativo P. Hünermann que propone la consideración de 

los signos  de los tiempos como un momento esencial  para 

una   teología  acorde  a   los   desafíos    de   la   época.    La 

La virtud teologal de la esperanza, cuyo  objeto es Dios  y la 

Felicidad Eterna,  integra, simultáneamente, toda  la realidad 

humana.  Santo  de Tomás  de Aquino, al percibir esta verdad 

existencial, afirmó que “resulta lícito esperar en el hombre o 

la criatura como agente secundario en orden a la 

Bienaventuranza”. En este sentido, “la esperanza tiende a 

alcanzar las demás  cosas en relación a Dios como fin último 

y causa primera”. 

Según la Constitución Pastoral del Vaticano II sobre  la Iglesia 

en el Mundo Actual, los gozos  y las esperanzas,  tristezas y 

angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre  todo de 

los  pobres  y  de  cuantos  sufren,   son   a  la  vez   gozos   y 

esperanzas,  tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, 

puesto que  no  existe  nada  de  lo  verdaderamente humano 

que  no  encuentre eco  en  su  corazón.   Estas  palabras de 

Gaudium et Spes aunque  se refieren a las circunstancias 

contemporáneas, pueden aplicarse, por extensión, a la vida e 

itinerario general de  los  pueblos de  diferentes espacios y 

épocas.  Éstos peregrinan y esperan,  aún sin advertirlo, la 

consumación de los siglos. 

De acuerdo a estos  presupuestos, propongo  verificar la 

existencia  de   alusiones  a  esta   virtud  y  su  componente 

humano en  la  poesía  argentina del  siglo  XIX,  teniendo  en 

cuenta que “la tierra donde nacimos es símbolo de los brazos 

de Dios que nos han acogido en este mundo, y el pueblo del 

que  formamos parte es  una  trama que  nos  contiene,  nos 

otorga una identidad y un sentido de pertenencia”, tal como 

expresaron los obispos argentinos en el documento sobre  el 

Bicentenario  de  la  Independencia.  La  construcción  de  la 

patria terrena es un desafío  que debemos asumir  con  el 

propósito de  preparar la  eterna,   conforme al  Espíritu del 

Señor que dijo: “el Reino de Dios ha llegado a ustedes” (Mt 12, 

28). 

contribución afronta las perplejidades apuntadas 

caracterización de  los  signos  de  los  tiempos, criteriología, 

asociación entre  datos empíricos y  principios teológicos y 

formula una hipótesis que permita conceptualizar el cambio 

metodológico impulsado por  esta  renovada forma de  ratio 

fidei  acontecida germinalmente en Gaudium et spes. 

2.“INDIFERENTES RELIGIOSOS”: ¿UNA PERIFERIA 

EXISTENCIAL ACTUAL?  ¿UN SIGNO DE LOS TIEMPOS? 

REFLEXIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL. 

Dr. Guillermo  Rosolino 

_ 

UCC - Unidad Asociada a CONICET 

4. “DESDE EL OJO DE LA TORMENTA BROTA UN GRITO 

DE ESPERANZA”.  PROFETISMO ENCARNADO  EN 

EDUARDO PIRONIO Los    “indiferentes   religiosos”   constituyen   la    segunda 

categoría de posicionamiento religioso en el Atlas  de las 

creencias  religiosas  en  la  Argentina  (2013),   después del 

76,5% de los católicos y antes  del 9% de los evangélicos. Se 

trata de  “una  categoría en crecimiento”. No  hay  una 

institución que  los congregue ni que  los “evangelice” y, sin 

embargo, son  la segunda mayoría. ¿Es la dinámica cultural 

actual  la que genera  este tipo de posicionamiento? ¿Seguirán 

Lic. Pablo Etchepareborda 

_ 

UCA – Buenos  Aires 
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En esta  ponencia presenta la figura de Mons. Pironio, quien 

vivió  profundamente encarnado en  su  época   y  desde   el 

centro del  conflicto fue  un  hombre de  comunión y 

anunciador incansable de la esperanza. 

Ha caracterizado a los tiempos como difíciles. Sin embargo, 

leyendo los  signos  de  los  tiempos, los  encontraba 

providenciales para que se manifieste en plenitud el Reino de 

los Cielos como germen vivo  de una nueva humanidad. 

tiempos   han   dejado   una   dolorosa  fractura   entre    los 

argentinos. Amigos/a,  compañeros/as, familiares, parejas  y 

otros,  transitan el hilo  delgado del desacuerdo devenido en 

dos  polos  opuestos sin puntos intermedios. Este  fenómeno 

no tan  nuevo  ha sido  denominado: “la grieta”. El camino de 

Emaús nos invita a transformar esta realidad teñida de dolor 

y tristeza. Un sendero arduo  aunque  no imposible. En su 

condición de posibilidad, estamos llamados a transformar 

nuestro acontecer personal y social.  Oportunidad en que  la 

experiencia del  perdón se nos ofrece como puente hacia  la 

comunión y  reconciliación, como pasaje  de  la muerte a la 

vida. La reconciliación como actualización del Reino de Dios 

presupone aquello que la psicología describe como proceso 

de resiliencia. Reconciliados y reconciliadores podremos 

convertir esa vulnerabilidad positiva en conducta vital 

transformadora. Desde esta perspectiva, abordaremos la 

resiliencia como  práctica  constructiva  del  Reino  de  Dios. 

Recurso  que hace posible enfrentar aquellas  situaciones 

aversivas y resultar fortalecidos a fin  de recrear vínculos en 

salud  y afectividad. No  obstante, para  que  haya  verdadera 

reconciliación, otro aspecto se torna indispensable: la opción 

preferencial   por    los   más   pobres.   Sólo    así   podremos 

consolidar una  auténtica fraternidad en confianza creyente 

en Jesús, solidarios/as unos/as con  otros/as, especialmente 

con  los/as más  desfavorecidos/as,  suscitando vida  nueva, 

vida  Pascual. 

Él  vive   coherentemente 

testigo   del    Cristo   de 

Él la historia. 

esta   realidad  convirtiéndose  en 

la    Pascua iluminando desde 

TURNO 1 | AULA UM2 | EJE 2 

Coordinador: Lic. Sebastián Sangoi 

5. EUCARISTÍA,  MEMORIA,  ESPERANZA 

Y COMPROMISO 

Dr.José María Cantó 

_ 

Facultades de Filosofía y 

Teología de San MIguel 

Retomamos el título de esta Semana de Teología y tomamos 

como  punto  de   partida  justamente  la   aparición  a   los 

discípulos de Emaús, releído desde  su sentido eucarístico. 

Podemos encontrar en ese texto una clara  alusión  a los 

momentos principales de la celebración, sobre  todo el 

momento de la palabra y el de la fracción del pan. Y dos 

dimensiones teológicas fundamentales de la Eucaristía,  como 

memorial y como anticipo. 

Para confirmarlo, aplicando el principio de la “lex  orandi, lex 

credendi”, vamos  a recoger algunos textos de  la eucología 

mayor de la Misa, sobre  todo de las Plegarias  eucarísticas y 

de las oraciones después de la comunión. Allí podremos ver 

como en la celebración hacemos memoria de la historia de 

salvación, centrada  en  el  misterio pascual,  y  nos  abrimos 

desde la presencia del Señor Resucitado al anticipo del Reino 

definitivo en confiada esperanza. 

Pero   lo  hacemos  en  la  celebración  de  tal  modo  que   al 

recordar y actualizar el misterio de nuestra salvación, 

renovamos el compromiso de vivir  en el espíritu de la Nueva 

Alianza;  y al mirar  hacia  la plena  consumación del banquete 

del cielo que se realiza ya en cada misa, no es para evadirnos 

en una especie  de “huida hacia el futuro”, sino para alimentar 

desde  allí el propósito y deseo de vivir  nuestra vida cristiana, 

anunciar la  presencia del  Reino  y  ponernos al  servicio de 

todos nuestros hermanos. 

7.“…Y EL COMPROMISO POR EL BIEN COMÚN”.  UNA 

REFLEXIÓN DE LA ORACIÓN POR LA PATRIA DESDE LA 

EXPERIENCIA,  LA HISTORIA Y LA ACCIÓN 

Agustín Podestá 

_ 

UCA - Buenos  Aires 

Sabrina Marino 

_ 

UCA - Buenos  Aires 

En  el  marco  del   cumplimiento  de   los   200  años   de   la 

Declaración de la Independencia de nuestro país, nos parece 

importante hacer  una pequeña reflexión sobre  la 

responsabilidad que tenemos cada uno de los cristianos en la 

construcción de la identidad nacional. Para realizarlo, hemos 

seleccionado de  la Oración por  la Patria  la frase  que  titula 

este trabajo. 

Nos proponemos, entonces, analizar  los dos  conceptos que 

presenta:  “compromiso”  y   “bien  común”.  Primero 

ampliaremos el concepto de “compromiso” en relación con la 

historia, entendida ésta como tiempo y espacio de acción,  y 

luego  el valor  de la experiencia, exponiendo algunos aportes 

filosóficos y teológicos. En segundo momento, para ahondar 

en  lo  referente  al  “bien  común”,  nos  valdremos 

principalmente de la Doctrina Social  de la Iglesia  expresada 

en   documentos  de   los   episcopados latinoamericano y 

argentino. Por último, intentaremos lograr algunas 

conclusiones  que   relacionen  ambos   conceptos  a  la  luz 

de  la  Oración por  la  Patria  y  los  200 años  de  la 

Independencia nacional. 

6. DESPUÉS DE LA GRIETA, EL PERDÓN COMO 

MANIFESTACIÓN DE LA RESURRECCIÓN 

Lic. Eloísa Ortíz de Elguea 

_ 

Inst. Padre Elizalde  - Morón 

La celebración del Bicentenario Patrio nos encuentra con una 

profunda  herida.   Los   vaivenes  políticos  de   los   últimos 
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8. “SUS SERVICIOS DEBEN SER TANTOS CUANTOS 

DOLORES HAY”: NUEVOS MINISTERIOS  EN LA IGLESIA 

“HOSPITAL DE CAMPAÑA”. 

La  segunda parte de  la  comunicación  subraya dos  rasgos 

peculiares que  Tello  vislumbra en la vivencia popular de  la 

esperanza. Ellos son el comunitarismo que anhela el 

reconocimiento de la dignidad del hombre y sólo puede  ser 

efecto de un orden social  común; y la expresión vital  de la 

esperanza comunitaria en el sentido de  la fiesta.  Dos 

características especialmente significativas para  la reflexión 

teologíca sobre  nuestra cultura en el horizonte del festejo del 

Bicentenario Patrio. 

Lic. Juan Bautista Duhau 

_ 

UCA - Buenos  Aires 

La invitación del Espíritu Santo  en la conducción eclesial  de 

este pontificado es que el Pueblo  de Dios salga a atender a la 

multitud   hambrienta  (cf.    EG   49),    salga   de   la   propia 

comodidad y llegue  a las periferias (cf.  EG 21) “en  todos los 

lugares,  en todas las ocasiones, sin demoras, sin ascos y sin 

miedo” (EG 23) sabiendo perder respeto a las derrotas, a las 

noches y a las oscuridades de aquellas personas que, heridas, 

necesitan de la atención misericordiosa de la Iglesia «hospital 

de campaña». Podemos constatar que existen ya diversidad 

de dones  y carismas,  de ministerios y servicios desarrollados 

desde  y por  la comunidad cristiana para  atender los heridos 

que  llegan  al hospital de campaña, «capacidades» ofrecidas 

gratuitamente por  el Espíritu de Dios al servicio de la Nueva 

Alianza (cf. 2 Co 3, 4-6).  ¿Qué características presentan estos 

nuevos  servicios o ministerios de la Iglesia considerada como 

«hospital de  campaña»? Nos  proponemos leer  en  la 

experiencia  de  la  Iglesia   servidora  de  las  fragilidades y 

periferias cómo son los servicios que se desarrollan. A la 

pregunta ¿qué ministerios para la Iglesia «hospital de 

campaña»? responderemos desde  la experiencia vertida por 

dos realidades que ya son ventanas al hospital de campaña: 

una  iniciativa  de  acompañamiento  a  las  mujeres  que   se 

dedican a la prostitución en un barrio de la Ciudad de Buenos 

Aires y un programa de acompañamiento post  aborto. 

10. INTELLECTUS SPEI. LA ESPERANZA SIRVE AL 

ESPÍRITU PARA DESCUBRIR EN EL PRESENTE LOS 

ESPACIOS DE FUTURO 

Lic. Josefina Llach 

_ 

UCA - Buenos  Aires 

En  esta   comunicación  indago  sobre   el   modo  como  la 

esperanza, en cuanto forma de conocimiento, puede  iluminar 

la misión de la Iglesia de hoy hacia el futuro. La teología se ha 

desarrollado sobre  todo como intellectus fidei, pero  también, 

en los últimos tiempos, como intellectus spei (Moltmann, 

inspirado en Bloch) y poco después como intellectus amoris 

(Jon  Sobrino y Scannone). Nos ayudan algunos textos del n. 

8 de  la Lumen Gentium, que  hablan  del  papel  del  Espíritu 

Santo,  y de los “elementos de santidad y verdad que  como 

bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad 

católica”, aunque  los percibamos “fuera de su estructura”. Lo 

planteo desde la pneumatología y en ese sentido nos ayudan 

Congar y  Kasper.  Este  último nos  alienta  a “escuchar con 

atención la profecía extranjera del Espíritu”. 

Nos  preguntamos entonces, ¿cuáles  son  esos  privilegiados 

lugares  de esperanza donde la Iglesia, alertada por el Espíritu 

Santo   puede    agrandar  los   espacios  del   Evangelio,  los 

espacios  de   Dios,   de   la   comunión,  del   bien   humano? 

Indicamos como posibilidades, desde la esperanza que busca 

entender, dos situaciones que hemos  de escuchar: los signos 

de los tiempos y la religiosidad popular. En ambos 

acontecimientos entramos en sintonía con los problemas de 

nuestro tiempo, “con  un oído en Dios y otro en el pueblo”. En 

ambos  el Espíritu Santo  se nos adelanta, nos los señala, nos 

invita a discernirlos a la luz del Evangelio de la esperanza. En 

ambos,  con toda  seguridad encontramos, “aunque sea entre 

penumbras”, bienes  que  nos  pertenecen, y que  se nos  dan 

como sacramentales, para  percibir, recibir y hacer,  también 

en la miseria  de nuestra historia, el futuro de Dios: Puebla  y 

Aparecida también ayudan en la reflexión. 

TURNO 1 | AULA UM3 | EJE 3 

Coordinador: Dr. Marcelo Trejo 

9. HISTORIA Y ESPERANZA EN EL CRISTIANISMO 

POPULAR 

Lic. Fabricio  Forcat 

_ 

UCA – Buenos  Aires 

(Lee Iván Ríos) 

En el marco de  las propuestas del  eje  tercero, la presente 

comunicación propone centrar su atención en la perspectiva 

ofrecida por  Rafael  Tello  sobre  la  fecunda relación con  la 

historia que  caracteriza la vivencia teologal de la esperanza 

en el cristianismo popular latinoamericano. 

Por  tratarse de un autor cuyo  pensamiento se halla  en una 

etapa  inicial  de recepeción académica, en una primera parte 

del trabajo ofrecemos un breve  marco conceptual de las tres 

categorías tellanas presentes en el título de la comunicación. 

Primeramente tratamos el significado de la expresión 

cristianismo popular y su referencia al pueblo y a los pobres; 

a continuación el sentido de  la historia como proceso y su 

relación con la cultura popular; y por último, el fecundo lugar 

de  la  esperanza  en  la  perspectiva teologal  propia  de  la 

teología de Tello. 

11. MIRANDO  CON AMOR.UNA  CLAVE DE LECTURA 

LENGUAJE DEL PAPA FRANCISCO 
   

Lic. Andrés González 

_ 

Seminario de Santa Fe 
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COMUNIC 

Según lo han puesto de manifiesto recientemente algunos 

autores el "mirar" y el "ver" ocupan un lugar central en el 

lenguaje oral, gestualy escrito del Papa Francisco. 

Nuestra hipótesis es que Francisco vincula estrechamente al 

"m1rar" otra  categorla central  "amar" Quisiéramos aquí 

profundizar en las consecuencias teológicas y teologales que 

implica tal  vínculo. ¿Qué supone esta unión de dos 

dimensiones de lo humano, el intelecto y el afecto, que no 

siempre se logró integrar con éxito? ¿De que otras maneras 

podría expresarse talunidad entre el mirar y el amar? 

Antes que nada nos preguntaremos cuáles son las fuentes 

qu e inspiran a Franc1sco en el uso de dichos términos,   

que autores están de fondo cimentando sus intuiciones.   

Luego analizaremos, siempre bajo  el prisma de  la categor ía 

mirar-amar,  algunas de  sus homilías siendo primado  de 

Buenos Aires y otras que escribió siendo ya Sumo Pontífice 

¿Existe continuidad en el uso de la misma considerando 

ambos períodos? ¿cuáles son las resonancias, consecuencias 

y  aportes de tal categoría para la vida teologal y  para la 

imagen de Dios que posee el pueblo de Dios? Asimismo 

tomaremos prestado el concepto de "estructura simbólica 

fundamental" del  autor Cha rles    Bernarda f1n observar  si la 

mirada amorosa que plantea el Papa se puede considerar 

como tal. De ser así, tendría la virtualidad de transformar las 

realidades con las que se relaciona tanto subjetivas como 

objetivas 

Por último pondremos el foco en tres recursos pastorales 

relevantes en el marco del año de la misericordia en un 

neologis m o acuñad o por el Papa "m1ser ícordear",en el  

ícono del año de la misericordia elaborado por

 Rupnik y     en  la oración de  dicho jubileo Posiblemente estos recursos 

pastorales nos permitirán valorar    con mayor profundidad la 

importancia de las exhortaciones de Francisco y su vínculo 

con el mirar-a mar. 

12. ESPERAR CON LOS DESESPERANZADOS, A LA LUZ 

DEL MISTERIO PASCUAL 

Dr. Michael Moore Ennis 

Facultades de Filosofía 

y Teología de San rvllguel 

La osada afirmación que Dios ha tocado la historia humana 

de un modo insuperable e irrevocable en la carne de Jesús, 

hace del Cr istiani 
smo 

una religión ético-proféti ca que 

acentúa la vida  y  la  prax1s en la historia como  lu g ar de 

revelación y  salvación de Dios. 

por 

Pero, claramente, lo 

sus real-redimido  sigue trans1do 

d iversas expres i ones 

la negatiVIdad en 

En efecto, tres grandes cuestiones marcan desafiantemente 

la vida y la historia humanas muerte ,injusticia   y fracaso, y 

c l aman por a l g un a razón positiva que per mi ta creer q u e   

l a esperanza n o  es un mero  voluntarism o ciego que  va 

sembrando  la vida de  mil  promesas falsas. Desde este 

contexto,  es enormemente  humana la pregunta  por SI en 

a lgún  lugar  se ha p ro du cid o a l guna vez a l g ú n    

suceso     o palab ra que proclame decisivamente la  

desautorización de la muerte,  quitándole  su poder,     la desautorización  de  los 

ven cedores 
, 

resta bl eciendo a su 
s 

v íct im as, y l a 

desautorización de esta realidad que acaba por imponerse 

Y desde la fe respondemos que en  la vida, muerte y 
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ACIONES 

de un lenguaje actualizado  para la comprensión  de  la 

identidad misión de la Iglesia b) Descubrir la riqueza bíblica 

de la imagen Oasis de misericordia e) La relación de esta 

imagen con el estilo de Jesús en su misión. d) Pautas para la 

concreción de la propuesta magisterial en un camino de 

conversión pastora 1 

16. REFORMA DEL PAPADO Y CULTURA DEL ENCUENTRO  

Lic. Anibal Torres 

CONICET- UNSAM UNR 

En su documento "programático" Evangelii Gaudium,el Papa 

Francisco lanzó una llamada a la "conversión del papado" 

Esta comunicación propone reflexionar sobre los alea nces de 

esta reforma, indagando en la teología de la misma y sus 

implicancias en el actual cambio de época Para esto  se 

vuelve necesario rememorar las caracterizaciones y acciones 

realizadas ya en tiempos del Concilio Vaticano 11,  como así 

también en las décadas posteriores Así,  se a borda 
particularmente el proceso de características inéditas que 

culminó con la llegada de Francisco al  Vaticano y las 

iniciativas más relevantes que lanzó en el sentido indicado, 

vinculadas 

"en salida " 

con la propuesta pontificia de  una Iglesia 

Se puede señalar que la reforma del papado refiere a un 

proyecto de alcance global, que en su hondura teológica 

-puesto que está al servicio del ecumenismo y el diálogo 

interreligioso- va mucho más allá de lo usualmente 

comprendido  en los medios de comunicación como  una 

necesaria modificación de las estructuras de gobierno de la 

Iglesia o de un esquema de pastorales hemisféricas Así, la 

reforma del ministerio petrino, enmarcada en el complejo 

panorama religioso internacional y atenta a los signos de los 

un 

El 

tiempos en la actual coyuntura mundial, constituye 

testimonio elocuente de la "cultura del encuentro" 

"diálogo" ad intra y ad extra de la Iglesia respecto a dicha 

reforma contribuye a enfrentar la "cultura del descarte" 

TURNO 2 1 AULA UM2 1 EJES 1-2 

Coordinador: Guillermo Rosollno 

17. EL TIEMPO ES EL MENSAJERO DE DIOS. 

ESBOZOS PARA UNA TEOLOGíA DE LA HISTORIA DEL 

PAPA FRANCISCO 

Dr. Fernando Gil 

UCA- Buenos Aires 

Desde los primeros textos  de Bergoglio provincial  de los 

jesuitas, hasta el  presente magisterio del  Papa Francisco, 

parecería haber un eje t rasversal  temático,   q ue si bi en   

va variando poco,  se va consolidando al 

Se 

integrar  otras 

dimensiones y categor ías teológicas trata de  la 
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consideración  del   tiempo  y   la   historia como  medio  y 

entrecruce del actuar humano y del actuar divino, la libertad 

humana  y  la voluntad divina.  Podemos entrever en  ello  la 

fuerte  impronta  ignaciana, particularmente  dejada   por   la 

experiencia de los ejercicios de San Ignacio y su sentido del 

tiempo. A ello  se le añade  sin duda  la particular experiencia 

histórica argentina y latinoamericana 

Intentaremos esbozar en esta ponencia algunos rasgos  de la 

teología de la historia que va tejiendo el Papa “venido desde 

el sur”. Lo haremos a partir de textos suyos de tres “tiempos” 

históricos: el jesuita-provincial, el arzobispo-porteño, el 

sucesor  de Pedro  mirando al mundo y el devenir histórico. 

micromachismos   naturalizados   o    amenazadas   por    el 

descontrol y la violencia que  llega  hasta  cobrarse vidas  en 

nuestra sociedad todavía patriarcal, interpelan nuestro 

caminar histórico y nuestro quehacer teológico. Las familias 

y las comunidades cristianas, así como la Iglesia  entera,  no 

pueden permanecer al margen de  esta  realidad que  clama 

justicia y demanda una acción eficaz  para erradicar cualquier 

signo  de  discriminación, sanar  cicatrices, aliviar  las huellas 

del dolor y acompañar misericordiosamente la búsqueda 

esperanzada de nuevas  formas de vincularidad. 

Entre  los caminos teológicos para  avanzar  en una tarea 

reparadora propongo  concentrarme en  los  alcances   de  la 

noción imagen de Dios. Desde  allí incorporar el enfoque de 

género en la reflexión y en las prácticas eclesiales  puesto que 

permite analizar  críticamente las situaciones de  injusticia y 

poder en las que  se enmarca la marginación de las mujeres. 

No  habrá  reparación ni cambio posible si   no  asumimos el 

desafío  de  examinar nuestros propios condicionamientos 

vitales y  del  entramado teológico que  nos  ha identificado, 

para vencer y eliminar aquellos signos  de discriminación que 

todavía perduran. 

Finalmente focalizar en la pertinencia de una renovación en 

la educación sexual de las  generaciones jóvenes que facilite 

el   debate  y   la  reflexión  sobre   la  dignidad  humana,   la 

diversidad sexual y  la apropiación de actitudes de respeto y 

valoración de las diferencias. La ley de Educación Sexual 

Integral analizada críticamente y la propuesta del  Papa 

Francisco en Amoris Laetitia, “sí a la educación sexual”(AL 

280), son una vía para fundamentar y encarar proyectos que 

puedan dar  frutos de justicia, que  faciliten la integración, la 

maduración y  el  desarrollo personal y  comunitario y 

fortalezcan los vínculos recíprocos entre  varones y mujeres. 

18. LA TEOLOGÍA DEL CAMBIO DE ÉPOCA COMO 

TEOLOGÍA DEL “PEREGRINANDO-NOS” 

Dr. Gerardo  Ramos 

_ 

UCA – Buenos  Aires 

La   teología  del   cambio  de   época es una   teología del 

“peregrinando-nos”. El “peregrinando-nos” es la  reducción 

teologal que se corresponde con el “estar siendo” (R. Kusch) 

– J. C. Scannone) “discípulo/s misionero/s” (DA  II), en donde 

el  “nos”  expresa   la  cara  pasiva-autoimplicativa  del 

discipulado  durante  el  quehacer teológico  in  fieri,   y  el 

gerundio la vertiente activa y misionera del mismo.  Al 

“peregrinando-nos” le son inherentes el icono sapiencial del 

“camino”  y  el  icono  teologal  del  “santuario”.  El  primero 

remite al mundo, y el segundo remite a Dios. En la dialéctica 

controlada existente entre ambos iconos vamos 20.  MISERICORDIA  Y FRATERNIDAD COMO ESTILO DE 

VIDA. UNA PROPUESTA DE ARTICULACIÓN ENTRE ÉTICA 

Y CRISTOLOGÍA 

desplegando un proceso de “autotrascendencia teocéntrica 

en la consistencia” (L. Rulla),  que nos permite ir pasando de 

una  prevalencia  de  percepciones  y  autoposicionamientos 

idolátricos a  nuevas   actitudes  icónicas (J.  L.  Marion), de 

modo que lo que parecía  “no  ser sino”  revela  “no  ser solo”. 

En  el  presente trabajo  quisiera detenerme  en  el  método 

teológico que  fui  desarrollando en  la  construcción de  mi 

teología del  cambio de  época,  asociado al modo de  hacer 

teología que fui describiendo en los párrafos precedentes. El 

mismo consta de tres  momentos, que  se suceden de modo 

(elíptico)-pendular (vg., I – II – III – II – I), en consideración de 

un eje histórico-pastoral (tiempo, espacio y trascendencia) y 

otro  hermenéutico-trascendental-teologal (vinculado a  los 

trascendentales    del     ser    y    las    virtudes    teologales), 

imprimiendo a la reflexión teológica un carácter holístico en 

la vida  del discípulo misionero. 

Dr. Omar Albado 

_ 

UCA – Buenos  Aires 

La presente comunicación se propone trabajar la articulación 

entre  cristología y misericordia como un  estilo  de  vida.  La 

opción que tenemos al alcance  de la mano  es la de pensar  la 

misericordia en clave  de  acciones específicas, siguiendo el 

esquema propuesto en Mt  25,31s y que  la Iglesia  ha 

estructurado  tradicionalmente  en   las   conocidas  catorce 

obras   de   misericordia.  Sin  detrimento  de   la  puesta   en 

práctica de las mismas  propongo indagar la cuestión en 

términos más amplios. 

Si nos  ubicamos en los  términos del  Papa  Francisco, quien 

invita a una reforma de la Iglesia  (Evangelii Gaudium) y del 

mundo (Laudato si’), tendríamos que  estar  dispuestos a dar 

un paso más audaz: pensar una cristología misericordiosa. No 

sólo una cristología de la que se desgrane como un corolario 

secundario o como un ejercicio excepcional la práctica de la 

misericordia, sino una cristología que haga de la misericordia 

la clave de acceso  a la vida de Cristo y la presente como una 

nueva gramática para hablar  de Dios.. 

19. REPARAR UNA DEUDA PENDIENTE. PERSPECTIVA DE 

GÉNERO Y EDUCACIÓN  SEXUAL 

Lic. Andrea Sánchez Ruiz 

_ 

UCA – Buenos  Aires 

La  sociedad argentina tiene  una  deuda   pendiente con  las 

mujeres.   Heridas   en  la  entraña  de  la  vida   cotidiana por 
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TURNO 2 | AULA UM3 | EJE 3 constitucionales  occidentales de  libertad e  igualdad.   Por 

otro lado, en el plano  de lo religioso –como  respuesta a esos 

mismos acontecimientos-, se evidencia una esperanza 

mesiánica que desconoce límite alguno,  queriendo por  la 

violencia poner a fin a un sistema  que lo oprime, intentándolo 

mediante teocracias totalizantes. Curiosamente, el discurso 

del  pontífice católico se alza  como una  voz  autorizada –es 

decir  reconocida por  creyentes y no creyentes-, tanto en el 

campo de la política como de la religión, proponiendo la 

fórmula calcedónica de la unión  sin confusión. Dicha fórmula 

se presenta, y es vista, como una solución escatológica viable 

en a las dos ciudades. Se intenta, por consiguiente, hacer una 

reflexión sobre  los  datos sociopolíticos de  la  actualidad  a 

partir de categorías provenientes de la teoría  política y de la 

teología, para  luego  destacar la propuesta magisterial 

pontificia como alternativa válida  para ser considerada en la 

historia presente. Se presentarán los fundamentos teológicos 

que   subyacen  al  discurso  de   Francisco  y   los   símbolos 

culturales que indican su factibilidad. 

Coordinador: Andrés González 

21.  IS.66: UNA RELECTURA DEL LIBRO 

DE ISAÍAS EN CLAVE JUBILAR 

Lic. Olga Gienini 

_ 

UCA – Buenos  Aires 

La  institución del  Jubileo  es  una  de  las  más  antiguas y 

extendidas entre  las culturas de Antiguo Oriente. Sus 

características sociales,  políticas y religiosas la ubican como 

paradigma de una experiencia de liberación y como “rito de 

pasaje”  hacia  un  estado de  vida  plena  resignificado con  el 

don  de la misión sacerdotal. Sobre  este modelo jubilar se 

elaboraron las tradiciones mosaicas. 

Esto  significa que  con  el Éxodo,  Israel  toma conciencia de 

saberse  pueblo elegido, liberado de la opresión, restaurado 

vitalmente y consagrado para servir  a YHWH. Se reinterpreta 

la historia en clave  jubilar y se sustenta la esperanza en la 

promesa de  que  YHWH  morará con  su pueblo en  la tierra 

prometida. 

En épocas  tardías  se retoma el mismo esquema a la luz de la 

experiencia del  Exilio.  El  yugo imperial se  convirtió en  el 

nuevo  paradigma de la opresión tanto para los que se fueron 

como para  los  que  quedaron en  la  tierra de  Israel.  Y  la 

liberación y  el  retorno a  la  tierra y  la  recuperación de  lo 

perdido son reinterpretados como un nuevo  Éxodo que 

inaugura un ciclo  jubilar. 

A lo largo  del  Libro de  Isaías se percibe una  reelaboración 

teológica y  escatológica de  la  historia de  Israel  en  clave 

jubilar.  La tensión entre  el drama de la opresión y la alegría de 

la liberación se hace más evidente a medida que se acerca  el 

final del libro (cf. Is 66). La tierra prometida ya no se restringe 

a las fronteras de Israel ni los siervos  de YHWH  son sólo los 

habitantes de Judá. Hay una nueva creación en la que YHWH 

en persona es el Emanuel  y también la madre que  mima  y 

restaura a su pueblo. La apertura ecuménica incluye a todas 

las naciones y sólo los rebeldes morirán. 

23. “SALVADOS EN ESPERANZA”  (RM 8,24). EL AXIOMA 

TRINITARIO, FUNDAMENTO DE LA SALVACIÓN  EN 

ESPERANZA 

Lic. Leonardo  Chimento 

_ 

UCA – Buenos  Aires 

Teniendo bajo  su  mirada la  consideración de  la  Escritura, 

según  la cual Dios es el fundamento de nuestra salvación en 

esperanza (Rm  8,24),  el  autor analiza  el  axioma trinitario 

redactado por  la  Comisión Teológica Internacional: “la 

Trinidad que se manifiesta en la economía de la salvación es 

la Trinidad inmanente, y la misma  Trinidad inmanente es la 

que   se  comunica  libre   y  graciosamente  en  la  economía 

de la salvación”. 

En su análisis específica la razón de los criterios que permiten 

su justa aplicación, a través  de los cuales es posible mantener 

incólume la esperanza histórico-salvífica. Así, concluye que el 

axioma  garantiza  «una  distinción  que   no  separa   en  una 

identidad  que   no   confunde»  por   la  que   Dios   realiza   la 

revelación de sí mismo y la salvación del hombre sin que por 

eso se perfeccione, disuelva o agote en la economía. 22. LA UNIÓN  COMO RESOLUCIÓN.  A LA TENSIÓN 

ESCATOLÓGICA ENTRE TEOLOGÍA Y POLÍTICA 

TURNO 2 |  AULA UM4 | TEMAS VARIOS 

Coordinador: Verónica  Talamé Dra. Emilce Cuda 

_ 

UCA – Buenos  Aires 

Boston College 

24. DECISIONES,  EMOCIONES Y BIOÉTICA. APUNTES 

NEUROCIENTÍFICOS 

Los   últimos  acontecimientos  a  nivel   global  –resultados 

electorales, recesiones económicas, políticas  migratorias- 

ponen  en evidencia, por un lado, una actitud desesperanzada 

en el plano  de lo político, lo cual se manifiesta como crisis de 

representatividad,  cambio  sustancial  en  los  estilos 

republicanos democráticos respecto del modelo vigente 

desde  el siglo  XVIII  hasta  los años 2000, actos  de violencia 

pública  y   jurídica,  y   desconocimiento  de   los   principios 

Dra. María Martha Cuneo 

_ 

UCA  - Buenos  Aires 

Facultades de Filosofía 

y Teología de San Miguel 

El  desarrollo  de   la   neurociencia  ha   puesto  de   relieve, 

mediante   estudios  del   funcionamiento  del   cerebro,   la 
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importancia de  las  emociones en  la  toma de  decisiones. 

Somos  animales  emocionales que aprendimos a pensar  y no 

máquinas pensantes que sentimos. 

Aunque algunos expertos proponen que  el  dato  biológico 

determina el  comportamiento ético,   el  ser  humano tiene 

capacidad de  modificar su  propio  cerebro gracias   a  una 

característica fundamental del mismo:  la neuroplasticidad. 

Entendido en  este  marco, la  neurociencia puede  ayudar  a 

formar  conciencias capaces   de  tomar  decisiones éticas   y 

llevarnos a ser mejores personas. 

Aprender a gestionar nuestras propias emociones creando 

entornos positivos, podría favorecer nuestro crecimiento 

como ciudadanos y favorecer una mejor convivencia como 

comunidad humana. 

26. LA FUERZA DE LA ESPERANZA HACE SUPERAR EL 

DOLOR ENTREVISTA A PEDRO TRONCOSO 

Lic. Pablo Etchepareborda 

_ 

UCA  - Buenos  Aires 

El Padre  Raúl  Troncoso, sacerdote de  la Diócesis  de  Azul, 

hace un recorrido por  su dilatado ministerio pastoral. Va 

señalando dificultades y problemas, entre  ellos  tiempos de 

represión,  para   superarlos  desde   la   luz   de   la   fe   y   el 

compromiso con los hermanos más pobres. 

El seguimiento de Jesús, Señor de la historia, lo ha convertido 

en un líder creativo que puede  sembrar el Reino con quienes 

lo necesitan. 

25. PRESENCIA DE SANTA GERTRUDIS EN LA 

EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA 

Dra. Ana Laura Forastieri 

_ 

Mount Saint Mary’s Abbey, 

Wrentham, Massachusetts, 

(Lee: Andrea M. De Beccar  Varela) 

Los    episcopados   de    Latinoamérica   están    apoyando 

unánimemente la  postulación de  Santa  Gertrudis al 

doctorado de la Iglesia ¿Cómo se explica este hecho, 

tratándose  de  una  santa   alemana   del  siglo   XIII?  En  la 

difusión universal del culto a santa  Gertrudis pueden 

distinguirse dos corrientes históricas vinculadas con los 

procesos culturales y políticos de Europa.  Ambas líneas 

ejercieron su influencia en América, coincidiendo con  las 

dos corrientes evangelizadoras que operaron en el 

continente: la primera evangelización y la evangelización 

decimonónica.  Cada   una   de   ellas   entrañó  un   modelo 

propio   de   evangelización:   la   primera   evangelización 

inculcó la idea  de la unidad espiritual e institucional de la 

fe cristiana; el embate del racionalismo, que penetró sobre 

todo en el cono  sur a través  de los movimientos 

independentistas, debilitó  el  espíritu de  la  primera 

evangelización, aunque  sus raíces más hondas  han 

permanecido. Santa Gertrudis fue una de las santas más 

difundidas en América durante el período virreinal. 

Dentro del  paradigma de  la primera evangelización, 

proveyó  el  ideal   de  santa   religiosa  bajo   en  el  cual  se 

formaron e interpretaron las primeras generaciones de 

monjas  y beatas  americanas, hasta  que  fueron surgiendo 

modelos locales. 

En el siglo  XVIII los jesuitas  la difundieron como a la santa 

del Sagrado Corazón de Jesús. Con la expulsión de los 

jesuitas  y el surgimiento de santas locales  su culto fue 

decreciendo en América. Pero en el siglo XIX, en pleno 

racionalismo, su devoción renació con  nuevo  impulso en 

Europa,  llegando a ser propuesta como emblema del 

naciente movimiento  litúrgico.  Y  bajo  este  nuevo 

paradigma volvió a ser introducida en Brasil y en el Río de 

la Plata, en la segunda ola evangelizadora. La abundante 

iconografía de santa  Gertrudis presente en las iglesias  del 

continente y plasmada en período barroco, sigue 

transmitiendo un mensaje  comprensible, atractivo y actual 

para  la piedad popular latinoamericana 

. 
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PRESENTACIÓN  DE TESIS SAT 2016 PRESENTACIÓN  DE TESIS SAT 2016 

Coordinador: Luis Liberti Coordinador: Pablo Etchepareborda 

Lunes 19 de Septiembre, 18:30 - 20:30, Aula UM1 Lunes 19 de Septiembre, 18:30 - 20:30, Aula UM2 

Lic. Juan Bautista Duhau Lic. Luis Pastrana 

1. LA RELACIÓN ORGÁNICA  ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS 

CARISMAS EN LA IGLESIA COMUNIÓN 

4. INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS EN SALTA, 

ARGENTINA 

• Area: Dogmática. Eclesiología. 

• Universidad: UCA 

• Año de defensa:  2014 

• Director de tesis: Dr. Jorge Scampini 

• Área: Dogmática - Catequética 

• Universidad: Pontificia Universidad Salesiana  - Roma 

• Año de defensa:  2010 

• Director de tesis: Dr. Gianfranco Venturi SDB 

Lic. Marcelo Lorca Albornoz Lic. Pedro Baya Casal 

2. EL PERFIL TEOLÓGICO Y SOCIAL DEL OBISPO PABLO 

PADILLA Y BÁRCENA A TRAVÉS DE SUS CARTAS 

PASTORALES DE CUARESMA (1898-1918) 

5. CRISTO ENTRE LOS POETAS. APROXIMACIÓN AL 

MÉTODO DE DIÁLOGO  INTERDISCIPLINARIO ENTRE 

LITERATURA Y TEOLOGÍA EN CUATRO POETAS DESDE LA 

OTRA LADERA, DE OLEGARIO GONZÁLEZ  DE CARDEDAL 

• Area: Historia de la Iglesia 

• Universidad: UCA 

• Año de defensa:  2013 

• Director de tesis: Dr. Néstor T. Auza 

• Área: Dogmática 

• Universidad: UCA – Buenos Aires 

• Año de defensa:  2010 

• Director de tesis: Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo – Dr. 

Marcelo González 

Dr. Pablo Pagano, UCASAL 

Lic. Andrés González 

3. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VOLVER DEL DESIERTO 

CON EL PODER DEL ESPÍRITU. EL LEGADO CULTURAL DE 

PEDRO R. LIRA, OBISPO SALTEÑO 6. MIRAR PARA AMAR EN EL AUDI, FILIA DE SAN JUAN 

DE ÁVILA 

El  libro,   de  180  páginas,   presenta la  transcripción de  ocho 

meditaciones pneumatológicas   entregadas por  Mons.  Pedro 

Reginaldo Lira cuando, contando con 83 lúcidos años, dirigió lo 

que él llamó “Retiro pastoral del presbiterio de Salta” en febrero 

de 1998, año  dedicado al Espíritu Santo  como preparación al 

Jubileo del 2000. 

• Área: Dogmática 

• Universidad: UCA – Buenos Aires 

• Año de defensa:  2015 

• Director de tesis: Dr. Gerardo Söding 
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PRESENTACIÓN  DE TESIS SAT 2016 

Coordinador: Guillermo  Rosolino 

Lunes 19 de Septiembre, 18:30 - 20:30, Aula UM3 

Dr. Pablo Pastrone, UCA – Buenos Aires 

7. SEMINARIO  SAN JOSÉ DE LA PLATA, CENTRO DE 

FORMACIÓN  SACERDOTAL Y DE IRRADIACIÓN 

CULTURAL. DESDE SUS ORÍGENES HASTA EL FINAL DEL 

CONCILIO  VATICANO  II (1922 - 1965) 

• Área: Historia de la Iglesia 

• Universidad: UCA – Buenos Aires 

• Año de defensa:  2016 

• Director de tesis: Dr. Juan G. Durán 

Dr. Andrés F. Di Ció 

8. SUFRIMOS POR LA PACIENCIA  DE DIOS. LA TEOLOGÍA 

DE JOSEPH RATZINGER CONCENTRADA  EN UN HÁPAX 

LEGÓMENON  DE BENEDICTO XVI (UCA, 2014) 

• Área: Dogmática/Fundamental 

• Universidad: UCA – Buenos Aires 

• Año de defensa:  2014 

• Director/es de tesis:  Dr. Carlos M. Galli 

Dr. Cristian Gallardo 

9. EL PENSAMIENTO  CRISTOLÓGICO DEL 

P. LUIS LADARIA,  SJ 

• Área: Dogmática 

• Universidad: Pontificia Universidad Lateranense – Roma 

• Año: 2015 

• Director de tesis: Dr. Pierluigi Sguazzardo 
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